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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

GOBIERN c) REG oNAL ONAS/GR

chachapoyas, 0 I El¡E. 2023

I

La Credencial del Jurado Nacional de Elecc¡ones otorgado a don Gilmer Wilson Homa Corales, donde se

le reconoce corno Cobemador Regional del Gobierno Regional Amazonas se dlspone lo siguiente, y;

VISTO

CONSIDÉRANDO:

Que, el articulo 191 de la Constitución Politica del Peú dispone que los Gobiemos Regionales gozan de

autommía políüca, económica y administrativa, en asuntos de su competencia, de tal forma, plomueven el

desanollo y la economía regional, fomentan las ¡nveGiones, actividades y servicio§ pÚblicos de su

responsabilidad, en arrnonia con las politicas y planes nacionales y locales de desarollo, rcsultando

competentes, entre otros, para dictar las normas inherentes a la geslión regional y fomenta las

inversiones y el l¡nanciamiento para la ejecución de proyectos y obras de infaestructura de alcance e

impacto regional;

Que, de acuerdo al inciso c)del articulo 21' de la Ley N" 27867-Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y

sus normas modilicalorias, es atribución del Presidente del Gobiemo Regional (hoy Gobernador Regional)

designar y cesar al Gerente General y a los Gerenles Regionales, asi mmo nombrar y cesar a los

funcionados de mnfianza;

Que, de acuerdo a la Primera Disposic¡ón Complementaria Final de la Ley 29849, rnodificatoria del

Decreto Legislativo f057, que regula el Contrato Adminislrativo de Servicios, y su Reglamento, dispone:

La contratación de penonal directivo: El personal establecido en los numerales 1),2) e inciso a) del

numeral 3) del articulo 4 de la Ley N" 28175, Ley [,larco del Empleo Público, contratado por el Rég¡men

Laboral Eépecial del Decreto Legialativo 1057, está excluido de las reglas establecidas en el artículo I de

dicho Decieto Legislat¡vo. Este- personal solo puede ser contratado para ocupar una plaza orgán¡ca

contenida en el Cuadro de Asignación de Personal- CAP de la entidad;

Que, se debe prec¡sar que, la designación es la acciÓn administratjva que consiste en eldesempeño de un

cargo con responsabilidad directivá o de conlianza por decis¡ón de la autorirad competente en la misma o

dihrente entidad, con los derechos y limitaciones que las leyes eshblecen;

Que, en ose sentido, es necesario in¡ciar la Ci€stiÓn Regional des¡gnando al profesional que reúne los

requisitos minimos exigidos por el Manual Clasificador de Cargos (MCC) íhra ocupar el cargo de Director

de la Ofic¡na de Asesória Jürídica de la Dirección Regional Agraria de Ama¿onas del Gobiemo Regional

Amazonas, y contando con la evaluación faíorable de la Olicina de Recursos Humanos del Gobiemo

Regional Amazonas, se debe proceder a emitlt el acto administativo cone§pondiente;

En uso de las facuttades conferidas a esb bespacho por el articulo 23' rle la Ley N' 27867- Ley Orgánica

de Gobiemos Regionales modificada con la Ley N' 27902 y demás modificatorias, contando mn el visto

bueno del Gerentá General Regional, Secrélariá General Rágional y el D¡rec,tor de la Oficina Regional de

Asesoria Juridica del Gobiemo Regional Amazonas;

RESOLUCIÓN ETECUTIVA REGIONAi N" [i fI ? -2023-



ARTlcuLo PRIMERo: DESIGNAR, a partir del 01 de enero del 2023, al ABoG. ELoY soToMAYoR
fel-LO en e,t c¿rgo publico de confianza de DIRECTOR DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 0E
LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE AMAZONAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS,

bajo los alcances de Decreto Legislaüvo 1057-CAs-Confianza.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIóN rrrcurrvA REGIoNAL N' C 6 -2023-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

SE RESUELVE:

ARTICULo SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO cualquier disposición que se oponga a la presente

Resolución.

ARTICULO TERCERO: iIOTIFÍQUESE la presente resoluckin al interesado y a las instarrcias intemas del

Gobiémo Regional Amazonas, confornr a ley.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPljSE.
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